Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Café Felicidad. Murcia
Fecha: 01-02-2016
Hora: 19.00
Asistentes: Pablo Baeza, José Julio Sastre, Debla Orihuela, Elena Ros,
Esther Dolón, Rubén López, Pedro Antonio Balanza, Jesús Martínez, Hugo
Delgado y Pepe Valcárcel.
Nota: Se incorporan nuevas personas, Jesús Martinez y Hugo Delgado, a
la reunión del equipo. ¡¡¡BIENVENIDOS!!!
Orden del día:
1. Nodo de consumo responsable. Planificación de la página web
2. Nodo de empresas. Situación del curso de Consultores y de las
organizaciones que pasan el BBC.
3. Nodo de Ayuntamientos. Ayuntamiento de Santomera.
4. Ruegos y preguntas.

Se comienza la reunión dando la bienvenida a Jesús Martínez
(compañero de José Julio Sastre) y a Hugo Delgado (de la empresa
Andarique), que se incorporan a la reunión interesados en la EBC. Tras
una breve explicación de cómo funcionamos y nuestra organización
pasamos al primer punto de la reunión y objetivo principal
1. Nodo de consumo responsable. Planificación de la página web:
Pablo empieza exponiendo todo lo que se ha realizado y cómo va la
situación de los listados de empresas.
 Con los listados que se prepararon de empresas afines, se ha
enviado un correo a todos desde la ebc@regenera.... Para pedir
permiso y obtener los logos. Las respuestas han sido unas 30 de
150 cartas enviadas. En el listado de empresas se está anotando
las respuestas y los envíos. Se decide que se haga otro envío a los
que no han contestado. Hugo aporta que hay un sistema (“Mail
Chimp”) que evita que los correos sean detectados como
masivos y evitan los filtros. De momento Esther y Pepe se
encargarán de hacer un segundo correo, llamar y dedicarse a
obtener los máximos permisos de todas las empresas.
 El vídeo de un minuto explicando el porqué del consumo
responsable y su relación con la EBC se decide que se grabe con
Adela, Pepe y Rubén se encargan de hacerlo.
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 Los informes para poner en la página ya están hechos, Pablo pide
que se lea el informe de La Huella Ecológica, pues lo redactó y
quiere una revisión de todos. También requiere que esos informes
se mejoren en el diseño para hacer el pdf para la página.
 Pablo sigue terminando los informes de cada ámbito y el párrafo
que se decidió hacer cómo resumen de inicio en cada uno de
ellos.
 Se decide que se pongan páginas recomendadas además de
Reas y otras asociaciones, como “mecambio.net”, “millón por el
clima”, “nueva cultura por el clima”, “footopía”, etc. Aquí se
establece un pequeño debate de las empresas se turismo, pues
algunas pueden ser medio sectas. Mejor hacer como en el
ámbito de salud, redactar cómo sería un consumo responsable
en ese tema, pero no recomendar ninguna empresa de
momento.
Por último se decide lanzar la web ya en este mes de febrero, Pablo,
Pepe y Rubén se reunirán con Bilnea que ya está trabajando en el
diseño para pasarle el material y abrir la página al público, donde se
irán añadiendo las empresas que vayan contestando más tarde.

2. Nodo de empresas. Situación del curso de Consultores y de las
organizaciones que pasan el BBC:
Elena y Debla exponen cómo les va el curso sobre el BBC, que parece
que les exige mucho tiempo y esfuerzo. Tienen que hacer un BBC en
una empresa como práctica final del curso, se decide que lo puedan
hacer con 20 Caracteres o con la Empresa de Alcantarilla que pidió
hacerlo, o con la empresa que ellas elijan. Los balances de Traperos,
ReGenera y Patricio Gonzales que están terminados se podrán firmar y
presentar cuando ellas terminen el curso y sean consultoras certificadas.
Ya están puestos los materiales nuevos en el Dropbox, en una careta
que se llama BBC.
3. Nodo de ayuntamientos. Ayuntamiento Santomera.
Juan Jesús no pudo asistir a la reunión así que no sabemos cómo va el
tema, se dejará para la próxima reunión.
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4. Ruegos y preguntas.
Pepe informa que nuestro compañero de Molina de Segura, José
Antonio Pedrero, que trabaja en Correos, ha escrito a su presidente
sugiriendo que la Organización se adhiera a la EBC y empiece por pasar
el BBC, ahora que Correos deja la asociación con Deutsche Bank y
vuelve a retomar su misión y valores tradicionales.
El requerimiento es a nivel nacional, pero al venir de la Región de
Murcia, implica mucho en este tema al CE de Murcia.
La carta estuvo bien redactada (quien quiera copia está en el Dropbox
dentro de la carpeta de Nodo de Comunicación) y está esperando
respuesta.

Se decide que en la primera semana de marzo se planifique la siguiente
reunión.
Siendo las 21,00 horas se cierra la reunión.
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